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‘‘La foto es falsa’’, afi rma López Obrador

Exigió AMLO revelar 
el nombre del jefe 
antinarco de Sedena 

Atribuyen al coronel Verde el inicio del operativo en Culiacán  

 El titular de 
la Defensa dio 
a conocer quién 
era el militar 

 Legisladores de 
oposición censuran 
el hecho; ‘‘lo han 
puesto en riesgo’’ 

 El mandatario 
asegura que nunca 
hubo trato con el 
cártel de Sinaloa   

 Ovidio ‘‘no fue 
movido’’ tras su 
detención, dice el 
general secretario     

FABIOLA MARTÍNEZ , ALONSO URRUTIA Y VÍCTOR BALLINAS / P 4 Y 6

 El momento y la forma en que se liberó a Ovidio Guzmán en el 
operativo del 17 de octubre en Culiacán detonó un intercambio verbal, 
a veces áspero, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
reporteros. El mandatario pidió mostrar la fotografía publicada por 

La Jornada, de la cual aseguró que era una imagen falsa del traslado 
del inculpado. ‘‘Dimos la versión de que se da la orden y se retiran los 
soldados. Así es y ya’’. En ese punto censuró a medios que divulgaron 
que se le disfrazó de militar para sacarlo. Foto Roberto García Ortiz

Ovidio Guzmán 
no tiene orden 
de captura en 
México: Durazo     
● Sólo existe una con fines 
de extradición, expresa 
ante el pleno de la Cámara    

● La oposición le exige 
su renuncia; responde que 
‘‘si con ello se resolviera 
la inseguridad, lo haría’’   

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 6

Fue avalado el 
discurso crítico 
del general 
Gaytán Ochoa  
● Los altos mandos del 
Ejército y Fuerza Aérea 
que acudieron al desayuno 
lo aplaudieron, trasciende   

G. CASTILLO Y E. MURILLO  / P 7

Desestima 
el Ejecutivo 
fracturas en las 
fuerzas armadas    
● ‘‘Cuento con su lealtad; 
la inconformidad del 
general Gaytán, porque 
viene del calderonismo’’  
 
A. URRUTIA Y F. MARTÍNEZ / P 7

OPINIÓN

La crisis de 
Morena

PEDRO MIGUEL / P 24

‘‘Nosotros 
no recibimos 
órdenes de EU’’: 
el Presidente  
● Ríspido intercambio con 
medios sobre la información 
de Culiacán; ‘‘ya basta de 
manipulaciones’’, ataja   
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